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¡Rompieron!

Con fecha, jueves 18 de marzo, se
difundió un comunicado enviado
por el Senador Alexander López,
a los medios de comunicación de
la ciudad, en el cual se expone
de manera puntual el sistema de
contratación que se tiene en la Secretaria de Transito de este distrito.
El senador López Maya manifestó
que rechaza las prácticas y comportamientos que faltan a la ética
en la Administración Distrital de
Buenaventura y que irrespetan
a los ciudadanos y agrega: “no
puede ser que en Buenaventura no existan más profesionales
como para terminar contratando
a dos o más personas de un mismo núcleo familiar, en la misma
Administración, como es el caso
del Henry Enrique Tobar y su esposa, quienes están en la misma
secretaría; si bien es cierto, esta
conducta no es ilegal, no es ético
ni responsable que esto suceda”.
Seguidamente dice “aquí en
Buenaventura hemos dado valientes luchas para erradicar
estas prácticas que debilitan la
credibilidad y llenan de incertidumbre a nuestro pueblo”.
Al final el comunicado dice: “hago
un llamado al Alcalde Víctor Vidal;
para que replantee estas actuaciones y no se vuelvan a presentar y de esta manera mantener la
tranquilidad y la confianza en la

Los contratos
En el primer contrato, se trata
de una profesional de psicología,
La denuncia
quien tiene contrato con el objeto
Esta reacción tuvo su origen en de prestar el servicio profesional
el comentario que hizo público el como asesoría y acompañamienConcejal Rubén Jiménez, quien to al despacho en los procesos
señaló que se convocó a una re- que adelanta la secretaria, por un
unión a la Secretaría de Tránsito, valor de 71.400.000 pesos por un
Onix José Riascos, por parte de las periodo de once meses. El valor a
distintas empresas de transporte pagar por mes es de $6.490.000.
público de Buenaventura, en res- oo. En el caso de Henry Tovar hay
puesta a un derecho de petición un contrato en el año 2021 de
para tratar los temas operativos.
prestación de servicios profeA la reunión se presentó, Enrique sional como apoyo a la gestión
Tovar, quien asume el lideraz- administrativa y operativa, de la
go de la agenda prevista, lo que secretaría de regulación y congeneró malestar con los repre- trol de tránsito, por un valor de
sentantes de las distintas asocia- 48.000.000.oo millones de peciones del transporte público y los sos, cuya asignación mensual es
concejales que asistieron, ante de 4.773.000.oo.
este hecho todos los presentes se
retiraron de la reunión.
Comentario del senador
Hay que señalar que Enrique To- El Senador Alexander López, adevar, puede laborar en la secretaría, más del comunicado respondió
pero ninguno de los asistentes entrevista a distintos medios raconoce el tipo de vinculación que diales de la ciudad ratificando que
tiene con la entidad, ya que se “nosotros los servidores públicos
conoce con una persona vincula- debemos mantener una conducta
da al co-gobierno del paro cívico. ejemplar. Yo lo he dicho no solo en
“Hay que recordar que este grupo Buenaventura, sino en Bogotá,
fue crítico. de administraciones Medellín o donde sea. Los ciudaanteriores, donde se decía que danos esperan cuando llegamos
había personajes oscuros detrás a estos cargos populares, no sode las diferentes secretarías y lamente trabajar para garantizar
ahora ellos tienen idéntico proce- los derechos de la población sino
der, el cual no es ético”.
que también las decisiones que
población que espera mucho de
este gobierno”.

tomemos empiezen a transformar
las costumbres de cómo se ha
hecho política en el país.
Por eso, hago un llamado público
al alcalde Víctor Vidal, entendiendo que no es ilegal que trabajen
dos cónyuges, lo que sí, es que
no está bien visto en una ciudad
como Buenaventura, donde la situación de desempleo es de las
más difíciles del país, que desde
la administración se auspicie este
tipo de conductas”.
Seguidamente, indicó que, “no
puedo afirmar que la Secretaría
de Tránsito, hoy tiene dueño,
porque ninguna secretaría tiene
dueño, esa dependencia, según
tengo información, ha mejorado,
está generando recursos y están
haciendo esfuerzos importantes,
para que tengan el control del
tráfico y de la movilidad”.
Insistió en señalar que “no soy
el jefe de nada, no soy el jefe del
alcalde, soy un dirigente político”.
Sin embargo, hay que recordar
que el proyecto político a la alcaldía de Víctor Vidal, no logró cuantificar en el tiempo establecido
por la Registraduría el número de
firmas mínimas para inscribir la
campaña “como independiente”.
Así que a última hora se presentó
Alexander López, en la puerta de

la Registraduría de esta ciudad,
avalando el proyecto político de
Víctor Vidal, a nombre del partido Polo Democrático, cuyo jefe
es Alexander López, que hoy se
presente un distanciamiento
entre el senado y el alcalde por
este comunicado que desnuda la
continuidad de prácticas políticas
tradiciones de favorecimiento a
los vínculos al co-gobierno del
movimiento cívico, es diferente.
Hay que recordar que el Alcalde
Vidal, en una declaración que
hizo en su espacio radial de los
sábados, ya había proclamado su
indecencia al afirmar “no tengo
jefe político. El Gobierno con Dignidad llegó a la alcalde se debió
al apoyo del pueblo de Buenaventura que quería un cambio”.
Al final, Lopez Maya, con el propósito de evitar el rompimiento
definitivo de relaciones con la
administración de Buenaventura,
la alcaldía más importante que
logró el Polo las pasadas elecciones, dijo, “yo tengo plena confianza en el alcalde Víctor Vidal y
esperamos que rectifique estas
situaciones. No podemos volver
a los tiempos de antes, nosotros
derrotamos a las mafias. Este es
en llamado de atención al alcalde
y para que reflexionemos, esto
nos puede servir a todos”.
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Política

¿Cuál es diferencia ideológica entre

la coalición de la Esperanza y la alianza de los ‘Ex’?

La ‘Coalición de la Esperanza’: Carlos Andrés Amaya, Juan
Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan
Manuel Galán, Angela María Robledo, Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano y Camilo Romero.

Tal como lo han informado diversos precandidatos presidenciales,
se vienen realizando diferentes encuentros de estos personajes con
la comunidad y otros políticos para
definir una línea de acción en caso
de llegar al poder. Las reuniones
se fijan con miras a las elecciones
presidenciales de 2022.
Una de ellas se realizó entre la
presidenta del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, con un grupo
de exgobernadores y exalcaldes
de varias regiones del país, entre los que estuvieron: Eduardo
Verano de la Rosa, exgobernador
del Atlántico; Luis Pérez Gutiérrez,
exgobernador de Antioquia; Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla; William Villamizar, exgobernador del Norte de Santander;
Carlos Eduardo Osorio, exgobernador del Quindío; Óscar Campo,
exgobernador de Cauca; y Dumek
Turbay, exgobernador de Bolívar.

Los 'Ex: Eduardo Verano de la Rosa, exgobernador del
Atlántico; Luis Pérez Gutiérrez; Alejandro Char; William
Villamizar; Carlos Eduardo Osorio; Óscar Campo, ; y Dumek Turbay, exgobernador de Bolívar.

Uno de los propósitos que aseguraron tiene esta reunión de exmandatarios regionales es crear
un equipo de trabajo, que gracias
a la experiencia que acumulan,
pueda escuchar a las regiones y
hacer con ese conocimiento una
propuesta de país.
Los primeros resultados de este
encuentro consiste en emprender
una gira nacional que comenzará en
Buenaventura el próximo 20 de abril.
De esta reunión también surgió
un documento titulado "Una Voz
desde las Regiones" que plantea
los siguientes puntos que reproducimos a continuación.
"1. Propuesta de país que nace
de las regiones, Colombia es
multicultural y diversa. Este
equipo de trabajo proveniente
de diferentes rincones del país
conoce y ha sido cercano a su
gente, sabe de sus anhelos y
frustraciones. Trabajáremos por

hacer realidad los sueños de millones de colombianos que por
años esperaron ser escuchados.
2. Un equipo conformado por
administradores públicos que
han demostrado resultados y
llevado bienestar y calidad de
vida digna a sus conciudadanos.
Transformando y haciendo posible en sus territorios disminución de la pobreza, mayores coberturas en servicios públicos,
oportunidades de empleo, salud
y educación e infraestructura
para su gente.
3. Vamos a emprender un recorrido por todas las regiones del
país, para escuchar la voz de
todos en cada uno de los rincones más olvidados de Colombia.
Conocer sus necesidades de primera mano y plantear soluciones
acorde a su problemática.
4. El próximo encuentro será en
Buenaventura el 20 de abril".

Coaliciones, la fórmula que se impone en la campaña al 2022
Las coaliciones para escoger
candidatos a la Presidencia están comenzando a ser las protagonistas de la campaña presidencial y de sus resultados
dependerá, en buena medida, la
transformación del sistema político, uno de los principales reclamos de los ciudadanos.
Con los primeros movimientos
de la campaña por la Presidencia
en 2022 quedó en evidencia un
hecho que marcará la ruta de los
aspirantes al cargo y es que las
alianzas entre diferentes sectores políticos está desplazando a
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La Registraduría presentará la
plataforma de Registro Civil en línea

los partidos políticos en la lucha
por conquistar el poder.
A esta altura es imposible que un
partido político solo sea capaz de
elegir presidente el próximo año
y todos tendrán que unirse o estarán condenados al fracaso. En
los últimos meses, todos los sectores políticos están dialogando,
proponiendo convergencias y
buscando la alianza ganadora.
Las épocas en que los partidos
políticos tradicionales –el Liberal
y el Conservador– marcaban el
paso de la campaña presidencial
quedaron en el pasado y ahora

son las coaliciones las que imponen la hoja de ruta.
La más reciente encuesta, revelada esta semana, muestra que
después de Petro (19 %), le siguen en la intención de voto para
la Presidencia Sergio Fajardo (11
%) y Álex Char (6 %).
El Partido Conservador, comenzó
a mover cinco nombres –los exministros Juan Carlos Echeverry,
Mauricio Cárdenas y Juan Carlos
Pinzón, y los senadores Efraín Cepeda y David Barguil– que esperan diseñar juntos una propuesta,
con un énfasis económico.

El Registrador Nacional, Alexander Vega, anunció que este año
se hará el lanzamiento del Registro Civil en Línea. La información la dio tras una reunión
que sostuvo con la procuradora
general Margarita Cabello.
“La idea es que en el futuro las
identidades solo sean en digital:
documentos como el pasaporte,
la licencia de conducción y todo
eso. Este año la invitaré al Lanzamiento del Registro Civil en
línea, pues todo el registro queda digitalizado en Colombia”, le
informó Vega Rocha a la Procuradora durante el encuentro.
El Registrador destacó que la
mayoría de los trámites están
por el camino de lo electróni-

co, como el caso de la cédula,
de la cual aseguró es la primera
identidad en el mundo, “porque
Estonia la tiene, pero todavía
la está desarrollando”, dijo. Así
mismo, destacó que la cédula
digital funciona bajo dos modalidades, según lo quiera el usuario, por el PIN.
Vega Rocha destacó que esta
plataforma de cédula digital tiene un valor agregado y es que
funciona en el celular sin necesidad de tener un plan de datos.
Es decir, funcionará desde cualquier lugar del país. “Todo eso
se lo debemos a las bondades
del Nuevo Código Electoral, todo
eso quedó organizado en el Código Electoral”, indicó.

“Sí hay elecciones en 2022”
El Registrador, Alexander Vega,
insistió que sin importar la situación de salud pública del
país en 2022, se llevarán a cabo
las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia.
En su primera semana de sesiones de 2021, el Congreso dejó
un amplio temor en la población
frente a las elecciones de 2022.
El miércoles se conoció un proyecto que proponía aplazar las
justas electorales del próximo
año para realizarlas en 2024.
Aunque se hundió la iniciativa sin siquiera radicarse, esta
sembró dudas sobre los futuros
comicios.
El registrador nacional, Alexan-

der Vega, trató de despejar las
dudas frente al próximo año.
“Va a haber elecciones en 2022
para Congreso y Presidencia
con covid, y plan de seguridad,
o si el plan de vacunación funciona haremos elecciones en
2022”, declaró Vega.
Para confirmar esta postura,
Vega recordó que apenas hace
unos días se publicó, en detalle,
el calendario para las elecciones del Congreso. Por otro lado,
anunció que en los próximos
días se publicará el cronograma
para las elecciones presidenciales. Ahí se definirá las fechas de
inscripción y los tiempos para la
propaganda electoral.
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Controversia por adjudicación

de la Fase 1 de Aerocafé

construcción de la Avenida El Rincón
en Bogotá (desde la Avenida Boyacá
hasta la Carrera 91) y la ampliación
del acueducto de Cúcuta para Ecopetrol, para mejorar el acceso al agua
potable de los habitantes de la capital
de Norte de Santander.
Hasta el momento OHL no aparece con señalamientos en territorio
colombiano, por ende tampoco con
inhabilidades para contratar con entidades públicas en este país.
Pero las presuntas malas prácticas
de OHL, al parecer han trascendido
fronteras y llegaron al continente
americano. Pues en México son señalados de haber financiado campañas políticas en las que habrían gastado unos 215 millones de dólares
para obtener beneficios en la contratación de obras de ese país.
A raíz de los graves señalamientos
de corrupción que tiene OHL en México, el valor de las acciones de esta
empresa cayeron estrepitosamente e
incluso “fue excluida del Ibex, el selectivo que agrupa a las 35 mayores
empresas de la Bolsa de Madrid”.

El Gobierno nacional adjudicó a la
firma Obrascón Huarte Laín S.A OHL
S.A Sucursal Colombia la convocatoria pública para la construcción de la
Fase 1 de las obras de explanación,
drenaje y la estructuración de espacios para el depósito de materiales
sobrantes para la construcción de la
Etapa 1 del Aeropuerto del Café.
Luego de una evaluación hecha por
el Comité designado por la Gerencia
de la Unidad de Gestión, se determinó que la empresa cumple con
los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y económicos que fueron
puestos como referencia en la convocatoria abierta.
El valor de la oferta ganadora fue de
$141.108.730.419, el cual tiene un
plazo estimado de 816 días calendario contados a partir de abril 14
de 2021. La ministra de Transporte
Ángela María Orozco destacó que es
sumamente importante la adjudicación de estas obras, pues según la

funcionaria se escogió una firma de
buena capacidad y experiencia para
el desarrollo de las obras que "son
indispensables para poder tener los
terrenos explanados donde se construirán la pista y edificaciones del
Aeropuerto del Café.
La licitación de las obras necesarias
para la construcción de la primera
fase de Aerocafé, Obrascón Huarte
Laín –OHL- la ganó a otras cuatro
compañías constructoras, tres de
ellas colombianas.
La primera fase de es la construcción
de una pista que llegará a los mil 460
metros de largo, la cual servirá solo
para vuelos nacionales y aeronaves
de baja capacidad.
En abril próximo se reinician las
obras de Aerocafé, se le dará fin a
una década en que esas obras han
estado paralizadas y con serios señalamientos de corrupción, que tienen contundentes evidencias pero

en los que hasta el momento ninguna
autoridad o ente de control ha encontrado uno o varios responsables.
El director general de Aerocivil Juan
Carlos Salazar Gómez afirmó que se
encuentra conforme con la obtención
del nuevo logro, ya que fue trabajo
mancomunado y "bien articulado"
entre el Estado, Aerocivil y el Departamento de Caldas desde el comienzo
del Gobierno del Presidente Duque.
Obrascón Huarte Lian es una empresa de origen español, a esta empresa
se le investiga desde 2018 por “una
práctica generalizada de sobornos a
funcionarios públicos, entre los que
habría políticos, para conseguir adjudicaciones de obra en toda España”.
De acuerdo con el periódico El Mundo, las prácticas irregulares de esta
firma se habrían dado desde 2003
hasta 2014 en España.
OHL lleva 10 años con presencia en
Colombia y entre las obras más importantes que ha realizado están la

Los cargos de la Fiscalía General de
la República de Mexico, contra el que
fuera director de la petrolera estatal
mexicana Pemex, Emilio Lozoya, no
dejan de crecer. El expediente sobre
Lozoya incluye indicios de posibles
nuevos sobornos, ahora procedentes
de empresas ligadas a la constructora española OHL, que se vio beneficiada con multimillonarios contratos
y concesiones por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, según documentos
recopilados por la Fiscalía, aparecen
transferencias por cerca de cinco millones de dólares a una cuenta que
tenía como beneficiario final a Lozoya en el banco suizo UBS, realizadas
por dos empresas que autoridades
judiciales españolas han investigado
como parte de una red de corrupción
de OHL en aquel país.
Emilio Lozoya, arrestado en España en
febrero de 2020 y extraditado a México en julio del mismo año, está acusado de recibir sobornos de Odebrecht
utilizados durante la campaña presidencial de Peña Nieto, que le promovió a la dirección de Pemex, y para la
compra de voluntades en el Congreso.
Lozoya fue consejero de OHL.

El lío de la filtración en la licitación del Runt

La ministra de Transporte, Ángela
María Orozco, radicó una denuncia
ante la Fiscalía General y ante la Procuraduría General de la Nación, tras
recibir de manera anónima una copia
de documentos de trabajo de ese Ministerio, relacionados con la estructuración de la nueva concesión del
Registro Único Nacional de Tránsito,
que viene trabajando el Gobierno en
los dos últimos años y cuyo proceso
asciende a $ 800.000 millones.
Aunque algunos de esos documentos
corresponden a versiones preliminares y datan de hace 12 meses; por la

importancia de esta licitación para el
país, la funcionaria solicitó la intervención inmediata de las autoridades
para que se abra una investigación y
se determine quiénes están detrás
de estos hechos.
“Para este gobierno hay un pilar importante y es el de la legalidad. Desde
el primer día de gobierno nos hemos
trazado la meta de llevar todos los
procesos de manera transparente y
con el acompañamiento de los entes
de control. Por eso hoy, denunciamos
estos hechos irregulares y esperamos que las personas que pretenden

con sus intereses oscuros enlodar
esta licitación, enfrenten todas las
consecuencias de la ley”.
Igualmente, el Ministerio de Transporte al conocer que una copia de
esos documentos sobre el Runt salió ilegítimamente de su entorno,
procedió a establecer quién era el
resposable y procedió a soliciterle la
renuncia. Lo anterior, según la entidad, para preservar los principios de
transparencia que guían la contratación estatal.
La ministra Ángela María Orozco reiteró que la estructuración del pro-

ceso de licitación sigue adelante y
cuando esté lista, se publicará los
prepliegos y pliegos finales para todos los interesados.
Por su parte la Procuraduría abrió una
investigación, por presuntas irregularidades y filtraciones de información.
La licitación tiene como objetivo
asignar el contrato para escoger un
nuevo operador y avanzar en la modernización del Runt, la plataforma a
través de la cual se realizan más de
22 millones de trámites y alrededor
de 50 millones de transacciones relacionadas con el tránsito.
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Sí está

desfinanciado el presupuesto

El aforo de 'Otros Recursos'

Crédito para el presupuesto

Aunque el Presupuesto General de
la Nación pasó los debates reglamentarios en el Congreso y fue
aprobado por un monto de $313,9
billones, de los cuales $58,6 billones serían para la inversión, quedó
pendiente la respuesta por parte
del Ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, sobre la procedencia
de los $38 billones, recursos que
no estaban asegurados.
El mensaje presidencial que acompaña el proyecto de presupuesto,
en septiembre del 2020, no definía nada. En las páginas 33 y 34
del anexo al mensaje presidencial
se señala lo siguiente: “El aforo de

El Banco Interamericano de Desarrollo informó que firmó una “carta
de programación con el Gobierno
de Colombia” con recursos por
US$1.250 millones para aprobarse
en 2021.
El Banco explicó que estos recursos
se destinarán a financiar el Presupuesto General de la Nación de este
año fiscal, “incluyendo apoyo específico a proyectos de inversión en
temas de transformación digital de
la justicia, logística y esquemas de
asociaciones público-privadas”, así
como esfuerzos de política pública en
migración y crecimiento sostenible.
Se financiarán también iniciativas

Otros Recursos de Capital asciende
a $38,1 billones. Este contiene las
estimaciones del financiamiento
restante requerido para asegurar
la ejecución del presupuesto aprobado y los recursos obtenidos por
otras fuentes de financiamiento específicas. Para la obtención de estos
recursos se cuenta con cerca de 18
meses, durante los cuales se tiene
previsto emplear una estrategia de
financiamiento que, con fundamento
en un monitoreo permanente de los
mercados financieros, minimice el
riesgo cambiario y el riesgo de refinanciación”. O, como quien dice, ahí
vamos viendo cómo se consiguen.

en la Contraloría General de la República, Colpensiones y Bancóldex.
Igualmente, destacó el programa de apoyo presupuestario por
US$600 millones para impulsar
la agenda de políticas públicas de
crecimiento verde y desarrollo sostenible de Colombia. ”Este esfuerzo
representará un hito inédito debido
a que será la primera vez que con
una operación de esta naturaleza
se logrará articular un diálogo de
políticas de manera simultánea y
coordinada con otros cofinanciadores, lo que permitirá alcanzar un
monto de financiamiento conjunto
de cerca de US$1.200 millones”.

Si se elimina el 4 por mil,
de dónde saldrían los billones faltantes?
Dos de las recomendaciones de
la Comisión de Beneficios Tributarios al Gobierno radican en eliminar dos impuestos que durante
años se han convertido en ejes
del sistema impositivo del país: el
Impuesto de Industria y Comercio,
el cual se genera por la realización
de actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de servicios, y el Gravamen
a los Movimientos Financieros o
cuatro por mil.
Sin embargo, la eliminación de
estos dos rubros del sistema, no
será fácil, sobre todo el cuatro por
mil. Esto debido a que por este

impuesto se recaudan cerca de $8
billones al año y en el panorama no
se tiene cómo reemplazarlo.
Cada año por el Impuesto de Industria y Comercio se recauda alrededor de $1,4 billones sobre todo
por las operaciones comerciales en
bienes y servicios. Aunque los comisionados hicieron esa recomendación, no establecieron de dónde
van a salir esos recursos que se
dejarían de percibir cada año.
El ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, señaló que es importante ampliar la base gravable de
tributación, tal y como lo propusieron los expertos.

“Somos uno de los países con gasto
tributario más altos, por ello debemos ampliar la base gravable de tributación y obviamente la mejora de
nuestra estructura tributaria”, dijo.
El jefe de las finanzas públicas aseguró que las propuestas de la comisión que entre otras cosas buscan
eliminar el cuatro por mil, ampliar
la base gravable de personas naturales, eliminar el impuesto del
Impuesto de Industria y Comercio
que pagan las empresas y gravar
las pensiones altas se tendrán en
cuenta para el proyecto que se presentará en los próximos días ante el
Congreso de la República.

“Tengo enorme confianza de que
el informe que conocimos debe ser
el norte de la discusión que iniciaremos en el Congreso de la República, este será un insumo para la
toma de decisiones”, dijo.
El ministro aseguró que, si bien el
sistema tributario tiene problemas
estructurales desde hace muchos
años, la pandemia dejó visible algunos de ellos: “Tenemos problemas
estructurales de vieja data, pero la
pandemia de la covid ha agudizado los problemas, en primer lugrar
la insuficiencia de nuestra red de
protección social y el recaudo tributario”, sostuvo.
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Nacionales

Estos fueron los resultados de la Asamblea

del Banco Interamericano de Desarrollo

La culminación de la Asamblea
61 del Banco Interamericano de
Desarrollo cerró con varias noticias para Colombia y Barranquilla. En ese sentido el presidente
Mauricio Claver Carone cerró el
evento con la certeza de haber
avanzado en pro del mejoramiento económico y medioambiental
de los países latinoamericanos.
Aseguró que en Colombia hay
tierra fértil para llevar a cabo proyectos innovadores y demostrar
el potencial del BID al momento
de trabajar con un país.
Respecto a otros anuncios está el
lanzamiento de una serie de herramientas para incentivar a que
las empresas mundiales vean a
Colombia como un foco de inversión en temas de infraestructura.

Claver-Carone defendió la necesidad de este aumento general de
capital del BID y calculó su objetivo en 20.000 millones de dólares
para incrementar los recursos
disponibles. Trascendió que el
BID ha movilizado recursos para
el financiamiento de gobiernos de
la región, para respaldar la compra de vacunas.
Al respecto, Claver-Carone señaló
que hay una correlación entre la
reactivación económica y la vacunación; en esa carrera, los países
de la región no han tenido acceso
a las vacunas en las que invirtieron, porque se ha tardado la distribución dado el acaparamiento
de la producción, por parte de los
países desarrollados.
Detalló que el organismo ha es-

calidad en todo el país.
De hecho, indicó que Colombia ya
se ha aproximado a una multiplicidad de empresas norteamericanas para mostrarles el porqué
El presidente Duque participó en “Colombia es un lugar ideal para
un encuentro virtual con empre- desarrollar esos negocios cercasarios, en la Asamblea del BID, nos a los Estados Unidos”.
dijo que el país quiere ser líder
en este proceso que se denomina El ministro de Hacienda, Alberto
'nearshoring' y que ya empezó a Carrasquilla Barrera, fue elegido
por los gobernadores de los paítrabajar en esa tarea.
Entre estos componentes están: la ses miembros como presidente
expansión de las energías renova- de las asambleas del Banco Inbles no convencionales; el fortale- teramericano de Desarrollo y de
cimiento de la conectividad al 70 la Corporación Interamericana de
% del país al 2022 y con pruebas Inversiones.
de 5G; la formación de capital “Agradezco sobre todo a la entihumano para la cuarta revolución dad por distinguir a Colombia en
industrial y una agenda ambiental tiempos tan difíciles y problemas
e infraestructura de transporte de acentuados por la pandemia”,
tado desarrollando mecanismos
para lograr que los países puedan
tener opciones de acceso a los
biológicos.

dijo el ministro Carrasquilla tras
su elección.
Agregó que el compromiso es
continuar trabajando por el rebote y la reactivación económica de
Colombia y los países de América
Latina y el Caribe.
“Este año de la peor crisis mundial ya se han perdido 35 millones
de empleos. Las mujeres y los jóvenes son los más afectados, hay
que trabajar por ellos", agregó.
“Salud pública, protección social
y empleo son los grandes retos de
la región, que tenemos después
de que los países se vieron obligados por la pandemia a grandes
financiamientos. Sólo con un gasto ordenado podemos avanzar en
el crecimiento económico que es
el motor de la reactivación”.

Presidente Xi Jinping espera afianzar

la cooperación con Colombia
Tras la llegada a Colombia de
774.320 vacunas contra el covid de la farmacéutica Sinovac,
que permitirán avanzar con el
Plan Nacional de Vacunación, el
Presidente Duque expresó agradecimiento a su homólogo chino
Xi Jinping, y confió en que las relaciones entre los dos países se
sigan fortaleciendo.
Por su parte el Presidente de
la República Popular China, Xi
Jinping, entregó un mensaje a
los colombianos, mediante el
cual afirma que espera afianzar
y “llevar a nuevas alturas” la
cooperación amistosa con el Gobierno y el pueblo de Colombia
en la lucha contra la pandemia,

así como en otros temas de la
agenda binacional.
El Presidente Xi Jinping, quien
resaltó que las relaciones de los
dos países “experimentan avances históricos” a lo largo de 41
años de vida diplomática, aseguró que “China ya es el segundo
socio comercial de Colombia; las
empresas chinas participan activamente en diversas áreas de
construcción en Colombia”.
Además, puso de presente que
“productos colombianos como
café, flores frescas, aguacate, etcétera, han tenido una gran acogida entre nuestros consumidores”.
Xi Jinping recordó que en julio de
2019 el Presidente Duque “efectuó

una exitosa visita de Estado a China”, y aseveró que hace poco sostuvo una conversación telefónica
con el Mandatario colombiano, en
la cual llegaron “a nuevos consensos sobre la agenda bilateral y la
cooperación” contra la pandemia.
El Presidente envió los mejores
deseos al pueblo de Colombia, a
que “supere la pandemia lo antes
posible, que goce de paz, de mayor prosperidad; que las relaciones amistosas entre China y Colombia tengan mayor fortaleza”.
En julio de 2019, el Presidente
Duque efectuó una visita de Estado a China. Hace poco sostuve
una conversación telefónica, llegando a nuevos consensos sobre

la agenda bilateral y la cooperación antiepidémica.
China ya es el segundo socio
comercial de Colombia. Las
empresas chinas participan activamente en diversas áreas de
construcción de Colombia.
Frente a las dificultades coyun-

turales, a raíz de la aparición del
covid China y Colombia nos solidarizamos desplegando una activa cooperación antiepidémica.
Este lote de vacunas que arribó
a Colombia, junto a los dos anteriores, ha contribuido al Plan de
Vacunación de Colombia.
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Otra vez se mueve el cronograma

para adjudicar regasificadora
La Unidad de Planeación Minero
Energética de Colombia anunció
cambios en el cronograma de adjudicación de selección del inversionista de la infraestructura de
importación de gas del pacífico.
Inicialmente, en el cronograma
quedó fijado que la regasificadora –que irá acompañada de un
gasoducto- sería adjudicada en
el segundo trimestre del 2020.
La Unidad incluyó una adenda a
la convocatoria para dejar ahora
la presentación de sobres de las
empresas interesadas para el 27
de julio de 2021.
Luego, el 24 de agosto se dará a
conocer el precio máximo de adjudicación y el mismo día será la
audiencia de adjudicación.
En el nuevo cronograma de adjudicación de la regasificadora
ahora indica que “en el evento de
presentarse una única propuesta
económica admisible se suspenderá la audiencia de adjudicación”
y el plazo para anunciar al ganador se iría hasta septiembre.
A operar de forma parcial
En medio del debate por la construcción de la planta Regasifica-

dora del Pacífico, que incluyó una
audiencia pública en la Comisión
Quinta del Senado de la República, la Comisión de Regulación de
Energía y Gas publicó para comentarios dos resoluciones (la 006
y la 007) que permitirían iniciar el
pago del proyecto antes de que
entre en operación en su totalidad.
Cabe recordar que la infraestructura, según la convocatoria publicada por la Unidad de Planeación
Minero Energética el año pasado,
se compone de la planta Regasificadora del Pacífico, ubicada en
Buenaventura, y un gasoducto
entre esta y un punto de entrega
al Sistema Nacional de Transporte
en Yumbo, con una inversión total
estimada en US$800 millones.
Ya se está advertido sobre la complejidad de construir en ese tramo
un gasoducto, dadas las condiciones sociales y de orden público de
la zona. Por eso toma relevancia
la Resolución 007 que la Comisión de Regulación de Energía
publicó para comentarios pues,
desde ya se abre la puerta a que
el proyecto empiece a operar parcialmente sin que esté concluida
la conexión.

“Las resoluciones publicadas están ajustando unos riesgos para
los posibles inversionistas de la
Regasificadora: permiten que
el proyecto entre parcialmente,
es decir, que entre la planta sin
el tubo, que es el que corre más
riesgo de demorarse; e incluyen
descargadores en tierra y posibilidades de sacar el gas en camiones, lo que implicaría una doble
regasificación”, advirtió Sandra
Fonseca, presidenta de la Asociación Colombiana de Grandes
Consumidores de Energía Industriales y Comerciales.
En efecto, de acuerdo con un documento de la Comisión de Regulación de Energía, se explica que
“se propone adicionar un nuevo
artículo (...) en el que se incluye
un incentivo que sea proporcional
a la disponibilidad real de los servicios asociados al proyecto, dado
el caso que parte del proyecto
pueda entrar en operación parcial
antes de diciembre de 2024, aún
sin que la totalidad del proyecto se
encuentre terminada”.
Cabe recordar que la fecha de
puesta en operación parcial se

estableció en diciembre de 2024,
misma fecha anticipada de puesta en operación. En cualquiera de
los dos casos, tanto de entrada
en operación parcial o total de
manera anticipada, la Comisión
de Regulación de Energía “propone aplicar un factor multiplicador de 8% como incentivo adicional, tal que permita mantener
la rentabilidad del proyecto”.
Se está haciendo énfasis en que
hay muchas incertidumbres en
la metodología que sustenta la
necesidad de este proyecto, por
lo que dijo que es imprescindible
que la remuneración se asigne
a los generadores térmicos que
son los que finalmente la requieren. Desde Naturgas señalaron
que es importante maximizar la
participación del sector térmico,
que tendrá un uso esperado de
66% de la capacidad.
La oferta supera a la demanda
En materia de oferta de gas natural, el país puede dormir tranquilo ya que esta supera, aunque
de manera leve, a la creciente
demanda del combustible en
el territorio nacional. La razón,

registros de la Bolsa Mercantil
de Colombia, como Gestor del
Mercado de Gas Natural revelan
que, mientras se ofrecen desde
diversas fuentes en promedio
diario de 1.046 unidad calórica del energético, en el país se
consumen en promedio diario de
990 unidad calórica del energético del mismo.
Así, la diferencia con la que al
Gobierno le permite estar por el
momento tranquilo, a pesar que
las reservas de este combustible están trazadas para 10 años,
está en promedio diario de 56
unidad calórica del energético.
La razón está en los campos del
Valle Inferior del Magdalena los
cuales registraron, a septiembre
de 2020 una participación del
12% respecto a la producción
total de gas natural, constituyéndose como la tercera fuente
más importante de producción
del energético luego de los
campos del piedemonte llanero
(Cusiana y Cupiagua) y los de
la Guajira (Ballena y Chuchupa)
que en conjunto agregan el 65%
de la producción promedio en el
año en curso.

Regasificadora del pacífico no tiene forma de amortizar la inversión
La implantación del gas natural como combustible para la
generación de electricidad se
enfrenta a formidables enemigos. El primero de ellos es
el paso del tiempo: la transición energética ha convertido
en obsolescencia lo que en su
momento fue presentado como
vanguardia, y ha dejado en segundo plano el posible beneficio
ambiental de su utilización.
Y no es rentable, hacer inversiones en una tecnología que tiene

informes en contra por su escasa
rentabilidad, y que ya no será financiada por la Banca Internacional y además frena el avance
de las energías renovables, que
es el futuro a través de un modelo más flexible y eficiente, así
que el gas ya está siendo completamente descartado.
A la fecha, solo un cuarto del total del consumo de gas natural
que se registra actualmente en
el país corre por cuenta de las
centrales térmicas para la ge-

neración de energía eléctrica. El
consumo se incrementó solo debido al descenso en el nivel útil
de las reservas hídricas de los
embalses del país que llegaron a
estar al 50%, de su capacidad al
inicio del presente año.
A la fecha, ocho centrales térmicas para la generación de energía operan con este combustible:
Termoeléctrica de Barranquilla
(Tebsa), Prime Termoflórez, Termocandelaria, Termocentro, Ter-

mosierra, Termovalle, Termoemcali y Termoyopal.
En la actualidad los proyectos
para la instalar de plantas regasificadoras son considerados
proyectos desfasados, porque
representan inversiones millonarias muy complicadas de
amortizar sin afectar la economía de los hogares.
Tanto así que el presidente de la
Asociación Colombiana de Gas
Natural, señaló que las importaciones de gas natural por la

regasificadora de Cartagena que
está ubicada en Barú “responde
a las necesidades de los clientes
de la región, por esos proyectos
como el gasoducto entre el sur
de Córdoba y Antioquia, se está
a la espera tener respuesta de la
demanda para tomar decisiones.
De igual manera, el plan de ampliación de la operación de la
planta regasificadora de Cartagena se hará en la medida que
la demanda en la Costa así lo
amerite.
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Extremadamente preocupante la situación financiera
Con fecha primero de marzo, el alcalde Víctor Vidal se
dirigió nuevamente ante el presidente Duque, diríamos
desde este banco, que aprovechando la atención que
hay con la ciudad debido al desorden público que se ha
venido afrontando desde diciembre.
Lo interesante de esta nueva solicitud, está justamente
en lo que no se dice, pero claramente se explica: la crítica situación financiera que afronta la Administración,
la cual tiene cien disculpas, justificaciones de diverso
orden e historias incontables ampliamente narradas.
Por eso, el primer punto de esta nueva carta es la solicitud para que se ordene a quien le corresponda el
pago del impuesto predial, generado por el bien inmueble del terminal marítimo de propiedad del estado
colombiano entregado en concesión a la SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, correspondiente a los periodos 2019, 2020 y 2021 que ascienden
a $ 142.188.624.133. Los cuales resultan fundamentales para que el distrito pueda avanzar en la superación
de su déficit financiero.

Soportado en los ingresos provenientes del negocio portuario, la burocracia oficial ha crecido al punto que hoy
los dineros para invertir en el desarrollo de la ciudad,
pasan de manera directa al pago de la nómina de planta,
quedando en espera el salario de los contratos y sin esperanza alguna los pagos a contratistas y proveedores,
de allí la gran cantidad de demandas que se presentan
contra la Administración Distrital.
Como a la finanzas públicas de Buenaventura ‘le dieron
contra el mundo’ por el gobierno de los cinco alcaldes,
los pagos son una promesa sin fecha en el calendario, por eso, en su carta el alcalde también le solicita
al presidente que se le ordene al Instituto Nacional de
Vías, realizar los trámites pertinentes para la entrega
al distrito de Buenaventura del lote de terreno donde
funcionó la extinta Zona franca, como lo ordena el artículo 115 de la ley 1617 de 2013. En este bien inmueble,
la administración distrital planea desarrollar iniciativas
productivas, en función de la reactivación económica,
la generación de empleo e ingresos que fortalezcan la
capacidad de inversión social del distrito.

Buenaventura

Así mismo, seguir fortaleciendo la calidad educativa, que
incentive los emprendimientos y dé a los jóvenes educación pertinente que facilite su paso al mercado laboral. No
se puede perder de vista seguir fortaleciendo el Hospital
Luis Ablanque, no solo en su infraestructura, sino en la calidad de su atención.
Es una equivocación estigmatizar a las comunidades étnicas. Son muchos los líderes con vocación genuina y espíritu constructivo que no le dan un mal uso al mecanismo
de consulta previa. Sin embargo, terminamos enfrentados
a una minoría que hace daño, no sólo a Buenaventura sino
a sus mismas comunidades.
No hay otra salida distinta a que trabajemos juntos, gobiernos, empresarios, fundaciones, congresistas y comunidades, sin estigmas, calificativos o dobles agendas.

Y termina solicitando que se acelere el cumplimiento de
los acuerdos del paro cívico de 2017, tal como lo ordena
la ley 1872 de 2017 y la ley 1955 de 2019, para ver si
con la presión del co-gobierno el Presidente resuelve alguna de las solicitudes presentadas, lo que en realidad,
es bien, pero bien difícil.
Llama la atención que sobre el impuesto predial se solicita que se ordene a quien le corresponda proceda a
realizar un pago que tiene un acuerdo de punto final.
Mientras que exige el cumplimiento de la ley cuando de
los acuerdos del paro se trata.

Por: Eduardo Durán Gómez

Por: María Isabel Ulloa
Y cómo no hablar de Buenaventura: la ciudad que aloja el
puerto más importante de Colombia y alberga una inmensa riqueza natural y cultural.
Es una de las más preciadas joyas del Valle. En el marco
de la estrategia de atracción de empresas que buscan localizarse, Invest Pacific y Procolombia identifican al puerto
como una de las mayores ventajas competitivas del departamento. En 2019, en Buenaventura se recaudaron por
aduanas $7,9 billones, la cifra más alta del país, y solo en
2020 por allí entró el 35% de las toneladas importadas.
Sin embargo, también hablamos de Buenaventura por sus
deficiencias sociales. Uno de cada cuatro hogares no tiene
acceso a agua mejorada o manejo adecuado de excretas.
Con frustración conocemos las limitaciones que se tiene
en Buenaventura para realizar proyectos estratégicos. Algunos consideran que estas iniciativas son solo para beneficio del puerto y no de la ciudad.
Es importante citar algunas que también se han parado,
por ejemplo, la segunda línea de trasmisión eléctrica, cuyos beneficiarios principales hubieran sido los ciudadanos.
Si se quiere buscar responsables de la situación actual de
Buenaventura, entonces todos lo somos. Gobierno nacional, departamental, local, congresistas, empresarios, fundaciones y comunidades, todos debemos asumir nuestra
parte. Así mismo, debemos reconocer los avances, de los
cuales, también, todos hemos sido protagonistas. Sin duda
insuficientes aún, pero permiten ver con algo de esperanza
el futuro. Buscar culpables no soluciona nada, y sí puede
hacer daño. Debemos aferrarnos a esos pasos positivos
que se han dado, para caminar hacia una real agenda de
desarrollo. Una agenda que permita construir una ciudad
con puerto y no un puerto con ciudad.
Para esto, hacer el Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura y terminar de formular el Plan de
Ordenamiento Territorial, es una obligación. En paralelo, se
debe poner a funcionar el Fondo para el Desarrollo Integral
del Distrito, como gran ejecutor de la agenda común. También, se debe tener un equipo estructurador de proyectos
que los piense y plantee desde el territorio.

Ahora, tomando las experiencias sobre este tema, le es más
rentable a la Administración Distrital contar con el pago del
predial de esa parcelación que paga el Instituto de Vías, que
entrar a lidiar con cada uno de los arrendatarios que son
morosos para pagar los cánones de arrendamiento.
Si el cobro de los impuesto, ya tuviera una demanda en
curso, almenos se podia pensar en un proceso de conciliación, pero los juristas consideran que a punta de cartas
se puede lograr el proposito de pago mucho más pronto.

La Policía, con ropa nueva

Al servicio de Buenaventura
LICENCIA No. 0098 de MINGOBIERNO

Fundador: TEODOMIRO CALERO VERNAZA
9 de Octubre de 1938
Director: DIEGO CALERO SANCHEZ

Calle 7B. No. 4 - 31 Barrio Obrero

elpuerto.com.co

Buenaventura - Valle del Cauca

Realmente es urgente una reforma a fondo para una institución que ha estado marcada por hechos de peleas internas por el poder, y de falta de herramientas efectivas para
cumplir con su misión.
El Gobierno nacional acaba de lanzar un nuevo plan para
intentar modernizar la Policía, dentro de un esfuerzo para
poderla purgar de vicios en su interior y de falta de eficiencia en la prestación del servicio a los ciudadanos.
Se habla de incorporar elementos para la profesionalización de la carrera, de establecer un plan de incentivos
económicos, priorizar el tema de los derechos humanos y
la incorporación de tecnologías en la lucha contra la delincuencia. También contempla un nuevo diseño para los trajes que utilizan en el servicio; es decir, habrá ropa nueva.
Realmente es urgente una reforma a fondo para una institución que ha estado marcada por hechos de corrupción,
de peleas internas por el poder, y de falta de herramientas
efectivas para cumplir con su misión.
Pero me temo que el proceso, si no llegare a estar bien
concebido, orientado y dirigido, no podrá estar en condiciones de obtener los cambios esperados. La Policía es una
entidad demasiado grande, con miles de hombres, y con
un presupuesto, para atender las necesidades del servicio.
Por esta razón, la reforma tiene que estar muy bien pensada para que pueda tocar los fondos y las entrañas de la
institución. Se conoce que el nuevo director es una persona
esforzada y con una trayectoria limpia, pero se requiere un
grupo de apoyo externo de la más alta calidad, pues el rechazo al cambio no tardará en presentarse, tal como aparece en todas las instituciones en donde se quieren aplicar
cambios drásticos.
Dentro la institución no se aprecia la existencia del talento
humano capacitado, para poder diseñar los cambios que
se anuncian en esta nueva reforma y eso preocupa.
La Policía es un organismo clave dentro de cualquier sociedad y está llamada para ser un acompañante del ciudadano, no solo en su protección, sino también en la orientación
y en la colaboración dentro de la convivencia comunitaria,
y como tal tiene que ser eficiente para que sea creíble y
para que goce de la confianza y el aprecio público. Cuando
sea posible garantizar esos objetivos, volveremos al policía
amigo, aliado y confiable, y el elemento indispensable y
valorado dentro de la sociedad.
Las reformas en el papel suelen ser llamativas y propiciar
esperanzas de cambio, pero la aplicación de las mismas
no es tarea fácil y para nada sencilla, y menos en una
institución del tamaño de la Policía; se requiere entonces
determinación, acierto y compromiso, y me temo que los
directores del proceso no están dentro de la institución.
Por otro lado, el anuncio de incentivos económicos, si bien
es una herramienta que bien concebida puede funcionar,
también resulta ser un elemento peligroso, cuando no se
está en capacidad de controlarla; los escándalos de falsos
positivos, pueden aflorar, cuando no es posible establecer
quién realmente merece el reconocimiento.
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82 días de intervención de la

Fuerza Pública en Buenaventura
Durante el mandato del
Presidente Duque, a
Buenaventura han
llegado, los tres
Ministros de Defensa
que han pasado por
esa cartera.
El Ministro Guillermo
Botero, el 31 de
octubre de 2018.
El ministro Carlos Holmes
estuvo en dos ocasiones
el 13 de marzo y 31 de
diciembre de 2020
y ahora el ministro Molano.
El domingo 21 de marzo, se desarrolló un Consejo de Seguridad
en esta ciudad que contó con la
presencia del ministro, Diego Molano, tercen ministro de Defensa
que visita la ciudad, el alcalde
Víctor Vidal y comandantes de las
distintas Fuerzas Armadas, para
garantizar la continuidad de las
acciones encaminadas a recuperar el orden público en el Distrito.

Al concluir un consejo de seguridad en el Puerto de Buenaventura, el ministro de Defensa, Diego
Molano, señaló que "estamos
desarrollando actividades para
contrarrestar aquellos grupos
armados organizados y demás
factores de inestabilidad que
afectan la región".
Asimismo, destacó que se mantendrá el dispositivo para asegu-

rar la intervención en el distrito,
y a partir del 31 de marzo se sumará un pelotón más de la Armada Nacional como apoyo a estas
operaciones y en tres meses se
realizará una evaluación de los
resultados.
También indicó que durante estos
79 días de intervención, el trabajo
de la Fuerza Pública ha permitido
una disrupción en el 33 % en el ho-

micidio, 152 capturas, 34 allanamientos, y 115 armas incautadas.
"Con estos resultados operativos estamos dando respuesta a
la ciudadanía y para cumplir los
objetivos, se mantendrán los esfuerzos institucionales en coordinación permanente con las
autoridades locales y la Fiscalía
General de la Nación".
Por su parte, el Alcalde de Bue-

naventura, destacó el trabajo
conjunto que ha ejecutado la institucionalidad y la Fuerza Pública
lo que ha permitido entregar resultados a la ciudadanía.
“Reconocemos que las decisiones que se han tomado desde el
31 de diciembre de 2020 hasta
hoy han traído resultados contundentes en materia de seguridad y
de control del territorio por parte
de las autoridades legales”, señaló Víctor Vidal.
Resaltó el apoyo financiero que
desde el Gobierno nacional se
anunció para la Fuerza Pública
que hace presencia en la ciudad,
además de la ejecución de un
Plan Especial de Seguridad.
Durante la Intervención del Gobierno nacional, Departamental y
Local en Buenaventura se enfatizó en que se mantiene la recompensa de hasta 200 millones de
pesos para quien entregue información que conlleve al paradero
de los líderes de las organizaciones al margen de la ley que se
disputan la ciudad.

“Fue la Administración anterior”

Los dos sindicatos que agrupan
a los trabajares de la Administración, exteriorizaron una protesta,
el pasado jueves, debido a que
no están dadas las condiciones
para que Buenaventura, realice el
concurso de selección de personal que se adelanta por parte del
Gobierno nacional.
Según explica el Alcalde Vidal,
“fundamentalmente el motivo de
la vía de hecho fue por el concurso que está en desarrollo, aunque
hay que aclararles que nosotros

teníamos programado adelanta una reunión para el próximo
miércoles 24, pero los líderes
sindicales consideraron que había
que hacer la protesta, que afecta
a la misma administración que no
puede atender a los ciudadanos.
Pues bien, ahí estuvimos en el
dialogo muy concreto porque toca
aclarándole que nosotros nos encontramos con un concurso en
marzo liderado por la administración del 2018, hizo un acuerdo
con la Comisión para Desarrolla-

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Lo cuento, como me lo contaron: Que las pildoritas ya se parecen a los tintos de Los Toneles.
• Conservan lo negrito de la
tinta… como el color del tinto.
• Pero las están sirviendo
aguado, aguado.
• Que antes las Pildoritas eran
picantes, agudas y determinantes.
• Hoy son abundantes, veniales
y conformistas.
• Opiniones leemos, corazones
no sabemos.
• ¿Sabía usted, que la Presidente

ejecutiva de la Cámara de Comercio, estuvo en Barranquilla?
• Es de esperarse que la misión
comercial, financiera o empresarial, era definitiva dada la oportunidad.
• Sí señor. Ese fue el espacio
propicio para presentar una propuesta de crédito ante el Banco
Interamericano, para sanear las
finanzas de la institución.
• ¿Y qué resultado se obtuvo
sobre la abrobación del crédito?
• No muy buenos. Ventura Group

lor. En el 2020 cuando llegamos
los trabajadores nos pidieron que
revisáramos la posibilidad de suspender el concurso".
El alcalde fue reiterativo en señalar “nosotros no pedimos concurso. La Buenaventura con dignidad
no hizo ningún acuerdo con la
Comisión del Servicio Civil, eso
fue en la administración anterior
y los sindicatos estaban allí y se
permitió avanzar.
De hecho, el año pasado esta administración hizo la gestión para

que la Comisión hiciera presencia
en Buenaventura e hicieron unas
reuniones que fueron muy concurridas donde explicaron en qué
consistía el concurso, cuáles eran
los parámetros, entonces todo
mundo quedo claro con relación
a lo del concurso y por eso estaba
avanzando.
Lo que pasa es que en los últimos días salió un fallo de tutela
que manda a suspender el concurso en Tumaco y entonces eso
generó expectativas entre los sin-

dicalista de esta administración,
pensando que esa misma condición existe en Buenaventura”.
Al final la protesta se levantó
bajo el compromiso de los líderes
sindicales de presentar un documento, con el cual se podía solicitar la suspensión del concurso.
Si el documento existe y si tienen
argumentos y diferentes a los anteriormente expuestos, pues hay
que presentarlo y desde la Alcaldía, lo revisamos y enviamos la
solicitud de aplazamiento.

no quiso servir de codeudor.
• Caramba, se despachó Alexander López, por los cónyuges que
laboran en tránsito.
• ¿Y qué expresó que fuera
enaltecedor, o que fuera lapidario?
• Deje ver pues, deje ver…
• Dijo que en Buenaventura ha
dado valientes luchas para erradicar esa prácticas que debilitan la
credulidad de nuestro pueblo.
• Mire usted: las valientes luchas
las ha hecho, pero le han faltado
aliados comprometidos, porque
esas luchas las ha perdido.
• Es que si a su hermanazgo de
lucha, el paciente Vidal, auspicia
esas prácticas es porque la solidez

familiar o la identidad ideológica
está fallando.
• Pero mire la tibieza del mensaje al final cuando dice: Hago un
llamado al alcalde Vidal para que
replane esas actuaciones,
• Solo es un llamado para que
replantee esa situación. No es una
amonestación para que corrija.
• Además, Alexander López dice
que no es el jefe Político del
paciente Vidal.
• Si no es el jefe político, entonces
por qué se toma el derecho de hacerle llamados de atención en público y por escrito, para que replantee procederes administrativos?
• Bueno, aquí hay que aclarar la

siguiente precisión: La cosa es
que Alexander López con su partido el Polo le salvó en la puerta
de la Registraduría la campaña a
la alcaldía al paciente Vidal.
• Porque recuerde que Vidal fracasó con la recolección de firmas,
para inscribirse como candidato
independiente.
• Sí el Polo, inscribió la candidatura de Vidal, le guste o no, su jefe
político es Alexander.
• Saber que por críticarlo
menores el paciente Vidal se
peleo con la Secretaria del
Salud del Valle.
• Tambien se peleo con Harinera
del Valle en la Sociedad Portuaría

